
VISITA DE LA COMISIÓN PRO CENTRO CÍVICO “HISPANIDAD” AL CENTRO CÍVICO de MIRALBUENO 

Recibidos por Ramiro Cuenca responsable mayores 

 1.-CARACTERISTICAS GLOBALES DEL EDIFICIO: 

Tiene unos 12-13 años 

Se trata de varios edificios que giran alrededor de un espacio central peatonal con arbolado desde el que se accede 

al Centro cívico, lo cual resulta muy agradable. Este espacio es utilizado ocasionalmente para actividades al aire libre 

con escenario desmontable. 

Lo edificios que se sitúan alrededor de este espacio son la Junta de Distrito, un pabellón deportivo y la Casa de 

Juventud. 

El edificio está construido sobre una porción de  terreno  perteneciente  al  colegio público adjunto, y consta de  dos 

plantas  de casi 900 m2 útiles cada planta.(Google earth). 

Tiene forma rectangular con la entrada y las escaleras en la parte central dividiendo los espacios en dos mitades 

simetricas. 

Interior combinando  madera y cristal  con terrazo de color ocre  con muy buen mantenimiento de forma que con 13 

años de antigüedad parece nuevo. Aspecto muy agradable, luminoso y cálido. 

2.-LOS SERVICIOS QUE PRESTA y ACTIVIDADES 

- CENTRO DE MAYORES  

No existe un espacio específico para mayores pero la sala de cafetería  con unos 250 m2 hace las funciones de zona 

de juegos, lectura y reunión de pequeños grupos. 

Otros espacios complementarios  adjuntos a esta sala son el despacho del responsable de mayores, dos aulas  para 

actividades (memoria, textiles ,manualidades, cursos, etc), un aula taller (dibujo, cerámica, etc), un aula de 

informática con 10 ordenadores y una sala de reuniones . 

Una de las salas se emplea por los servicios sociales comunitarios (atención personalizada, reparto de comida, etc.). 

En el edificio adjunto de la Junta de Distrito esta la “sala dinámica” dotada de suelo especial abierta al centro de 

mayores y a todos los usuarios del centro cívico. Aquí se realizan actividades  de yoga, baile, etc.. Y lo mismo con el 

espacio del pabellón deportivo adjunto así como un pequeño salón de actos situado en los alrededores en una 

antigua ermita. Y lo mismo con los servicios de biblioteca y lectura situados en la planta superior. 

Algunos de los profesores (sobre todo de actividades para mayores) son voluntarios también jubilados,  y lo hacen de  

manera altruista. 

El centro de Mayores, además de promover las actividades internas, también organiza  excursiones (a cualquier 

parte), subvencionando el autobús. Se cobra la comida y las entradas.  

Los socios tienen que apuntarse como mínimo a una actividad anual con un máximo de tres. 

Tienen que ser personas con movilidad, aunque sea reducida, personas autónomas. 

Existe una junta de gobierno o directiva (mayores), que supone que los socios se impliquen en la gestión. 

-CASA DE JUVENTUD  (edificio adjunto) 

Es para jóvenes de entre 14 y 30 años. Consta de una sala grande con 2 mesas de ping-pong y un billar, otra sala 

(donde estaban dando clases de piano y no entramos) y algunas salas más pequeñas. La “sala dinámica” así como 

otras instalaciones del centro cívico, pueden estar disponibles para actividades puntuales de la casa de juventud. 

Desde sus instalaciones se puede acceder directamente al pabellón deportivo. 



Esta dirigida por dos monitores  que coordinan las actividades que se desarrollan. Estas actividades son las que ellos 

mismos eligen de un banco de actividades municipal que vienen ofertadas con el monitor correspondiente (técnicas 

de estudio, batería, baile, etc). Los jóvenes pagan una parte del precio de la actividad. 

 Horario de apertura : tardes de laborables  y fin de semana y verano horario más amplio. 

-CENTRO DE TIEMPO LIBRE (CTL).Dirigida por tres monitores. Orientada a chavales de entre 7 y 13 años. Gratuito. 

Horario de apertura : tardes de laborables  y fin de semana y verano horario más amplio. 

-LUDOTECA Dirigida por dos monitores. Orientada  para niños de entre 3 y 6 años. Gratuito. 

. Horario de apertura : tardes de laborables  y fin de semana y verano horario más amplio. 

-TODAS LAS EDADES  Para el grupo de edad intermedia, y en general todas las edades,  se desarrollan  actividades 

que promueven entidades sociales, particulares o el propio centro cívico. 

El centro cívico ayuda aportando espacios donde desarrollarlas. Estas actividades pueden ser puntuales 

(conferencias, debates, teatro, etc) o de duración variable ( cursos de manualidades, idiomas, canto, yoga, etc.. ). 

Puede haber un pequeño pago o ser gratuitas. 

 -CAFETERIA.-Abierta a todo el público. No ofrecen comidas. Es espacio compartido con estancia de mayores. 

- BIBLIOTECA   

Abierta cualquier usuario. Es de dimensiones muy amplias y está atendida por una persona del servicio municipal de 

bibliotecas. Hay biblioteca infantil en espacio adjunto y algunos ordenadores. También una pequeña sala de estudio. 

 

3.-ESPACIOS (los m2  son intuitivos) 

Planta baja ala izquierda Plata baja ala derecha 
 

Cafetería y sala social de mayores  ( 250 m2) 
Cocina cafetería (30m2) 
Sala/taller de pintura (40 m2) 
Dos aulas   (35 m2) 
Despacho responsable de mayores. 
Sala de ordenadores  (10 ordenadores) (40m2). 
Sala de juntas  (mesa con 20 sillas ) (50 m2) . 
Aseos masculinos 

 
Aseos femeninos. 
Recepción (10 m2). 
Ludoteca (250 m2). 
Sala estudio (15 m2). 
2 Salas polivalentes  (40 m2). 
Sala taller cocina (30 m2)  
 

 

Planta superior ala izquierda 
 

Planta superior ala derecha 
 

Biblioteca (250 m2) 
Biblioteca infantil (100m2). 
Sala de estudio(20m2). 
Aseos masculinos 
 

Centro de Tiempo Libre (CTL) (250 m2). 
Sala estudio (15 m2). 
Despacho del director. 
2 salas multiusos (40 m2). 
Sala taller cocina ( 15m2). 
Aseos femeninos 
 

 

Instalaciones fuera del edificio 

Sala dinámica  (sala con espejos para actividades de baile)(60 m2)Situada en edificio adjunto de la Junta de Distrito. 

Polideportivo. Edificio adjunto (unos 900 m2) 

Casa de Juventud (Anexo a polideportivo) unos 200m2, con cuatro o cinco aulas  



Pequeño salón de actos.  Lejos ya de este espacio situado en una antigua ermita 

 

4.-PERSONAL  

Director: plaza vacante en este momento 

Responsable de mayores  :comparte con Garrapinillos 

Recepción: 2 personas a tres turnos (6 personas). Funcionarios 

Biblioteca: 1 persona dependiente  del patronato municipal de bibliotecas .Funcionaria. 

Casa juventud: Dos monitoras por contrata de empresa. 

CTL: tres monitores por contrata de empresa 

Ludoteca : Dos monitoras por contrata de empresa. 

Cafetería: por contrata 

Limpieza: contrata de empresa.. 

5.- IMÁGENES 

 

Vista aérea de los espacios 

 



 

Fachada de la entrada 

 

 

Despacho director 

 



 

Cafetería desde el exterior (planta baja) 

 

 

Sala de reuniones (centro mayores) 



 

-Exterior de ludoteca (planta baja) y CTL (planta superior) 

 

 

 Aula taller de cocina 



 

 Aula manualidades del CTL 

 

 

Biblioteca infantil 



 

 Biblioteca 

 

 

Biblioteca 

 


